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Abstract 

 

Regionalmente, las empresas cerámicas muchas veces se limitan a realizar la 

caracterización de las materias primas, sin tener en cuenta los métodos de molienda y técnicas de 

conformado, las cuales tendrán influencia en el proceso de cocción y en las propiedades finales 

del producto terminado. Esto es debido fundamentalmente al factor económico, lo que genera que 

no se evalué de manera eficiente la influencia de una buena preparación de la materia prima, y el 

efecto que ocurren sobre las piezas que serán sometidas a cocción, ocasionando que no se obtengan 

las propiedades tecnológicas que hacen que un producto sea competitivo. Este proyecto, evaluó el 

comportamiento térmico de una materia prima arcillosa, con el objetivo de evaluar, analizar, 

comparar y proponer una curva de cocción óptima para un producto cerámico preparado por 

molienda húmeda y conformado por extrusión. Se estableció la viabilidad de producir 

industrialmente pavimentos y revestimientos cerámicos, utilizando este método de preparación 

para la técnica de conformado por extrusión, y se mostraron las ventajas de esta molienda en el 

proceso de cocción, logrando un beneficio integral, entre el mejor aprovechamiento de los 

recursos, el incremento en la calidad y un máximo de rentabilidad de los productos. 
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